
	  
Llamado a Concurso para Académicos 

Pontificia Universidad Católica de Chile 
 

Posición: Jornada completa en planta ordinaria (tenure track) 
Lugar: Santiago, Chile.  
Plazo de postulaciones: 31 de Diciembre de 2015.   
 
La Escuela de Gobierno de la Pontificia Universidad Católica de Chile (UC), que será 
inaugurada en 2016, invita a participar en el llamado a concurso para llenar cinco posiciones 
para académicos de tiempo completo en el área de las políticas públicas. Esta escuela es una 
iniciativa interdisciplinaria encabezada por las facultades de Ciencias Económicas y 
Administrativas; Ciencias Sociales; Derecho; Historia, Geografía y Ciencia Política; e Ingeniería. 
Se dará preferencia a los candidatos que realizan investigaciones de alto impacto en la 
intersección entre la política pública y alguno de las siguientes disciplinas: 
 

1. Ciencia Política 
2. Derecho 
3. Economía 
4. Ingeniería, Tecnología, Ciencia 
5. Psicología 
6. Sociología 

 

En el momento del nombramiento, los candidatos deben haber obtenido un doctorado en 
Política Pública o en cualquiera de las disciplinas anteriores o afines. Los candidatos se unirán a 
otros académicos jornada completa y otros de nombramiento compartido (joint appointments) de 
la nueva Escuela de Gobierno de la UC. 
 
Los académicos seleccionados trabajarán en estrecha colaboración con los profesores de las 
unidades académicas que concurren en la creación de la Escuela de Gobierno. Dichas unidades 
académicas se encuentran entre las mejores escuelas/departamentos de América Latina en sus 
respectivos ámbitos y reciben a los mejores estudiantes del país. Por otro lado, ofrecen 
programas de posgrado y pregrado (M.A., M.Sc. y Ph.D.) en sus respectivas áreas. Estas 
escuelas/departamentos están compuestos por un grupo diverso e internacional de académicos, 
y son referentes regionales en investigación teórica, empírica y aplicada. La Escuela de Gobierno 
estará ubicada en Santiago de Chile, en el Campus San Joaquín de la UC. 
 
Los candidatos deben demostrar un fuerte compromiso con investigación de alta calidad, 
publicaciones, docencia y colaboración interdisciplinaria. La carga docente estándar es de tres 
cursos por año. Se requiere dominio del español un año después de la fecha de inicio de la 
posición.  



	  
Instrucciones para la postulación 

Los candidatos deberán presentar los siguientes documentos antes del 31 de diciembre 2015 a 
través de la siguiente plataforma web: https://econjobmarket.org/postings.php?posid=3591. 
Después del 31 de diciembre, se seguirán aceptando postulaciones hasta que los cinco puestos 
se hayan adjudicado. 

1. Declaración de investigación (research statement). Describir las metas inmediatas y a largo plazo 
para sus planes de investigación. Detallar las posibles redes de colaboración con otros 
investigadores y los planes para la interacción con investigadores en Chile y otros países. 
Indique a cuál de las seis disciplinas mencionadas en el primer párrafo se siente más cercano en 
términos de investigación.  

2. Declaración de docencia (teaching statement). Describir por qué debe ser considerado para estos 
puestos académicos y sus planes en el campo de la docencia. Sea lo más específico posible, por 
ejemplo, dando ejemplos de cómo espera transferir sus conocimientos a estudiantes de pregrado 
y posgrado. Por favor, indique a cuál de las seis disciplinas en el primer párrafo se siente más 
cercano en términos de experiencia docente.  

3. CV actualizado. 

4. Copias de sus más importantes publicaciones ISI, documentos de trabajo o capítulos de tesis 
destacando su contribución al conocimiento (hasta cinco documentos). Incluya una lista 
completa de los artículos que considere pertinentes de ser revisados en el contexto de su 
postulación. 

5. Una copia oficial de sus certificados de notas de postgrado (graduate transcripts): diploma y 
notas, incluyendo el grado de doctorado. 

Todos los documentos de postulación deben estar en inglés. 

La fecha de inicio de estas posiciones académicas es, idealmente, julio de 2016. Por favor incluya 
en su postulación la fecha en la cual estará disponible.  

Una vez que se hayan recibido las postulaciones, el candidato será contactado dentro de los tres 
meses siguientes de la fecha límite de postulación para informarle si su solicitud ha pasado a la 
siguiente fase. Si el candidato pasa a la segunda fase, se le invitará al campus universitario en 
Santiago a una visita de trabajo (job talk), que incluye una presentación sobre alguna de sus 
publicaciones o trabajo de investigación en curso y reuniones con el Comité de Selección y 
profesores de las unidades académicas fundadoras de la Escuela de Gobierno. 
 
Para mayor información, envíe un correo electrónico a GovernmentFacultypositions@uc.cl con 



	  
el asunto "Información Adicional". También puede obtener más información en los siguientes 
sitios web: 
 
Escuela de Ingeniería. http://www.ing.uc.cl/ 
Facultad de Ciencias Sociales. http://cienciassociales.uc.cl/   
Facultad de Derecho. http://derecho.uc.cl/  
Instituto de Ciencia Política. http://www.cienciapolitica.uc.cl  
Instituto de Economía. http://www.economia.uc.cl  
 
Pontificia Universidad Católica de Chile, Vicuña Mackenna 4860, Macul, Santiago, Chile.  


